
Informe de uso del producto WAT-SOL P 
en la empresa DLS  base Río Grande

La prueba de limpieza y capacitación de uso del producto 
WAT-SOL P, fue realizada el día 02/10/2006 en la base que la 
Empresa DLS posee en Río Grande.

La demostración fue presenciada por las siguientes personas:

Susana Milkovich ( Pulling, Empresa DLS)

Alberto Otero (Pulling, Empresa DLS)

Oscar Gomez (Mant. Mecánico, Empresa DLS)

Alfredo Oña (Supervisor, Empresa Etys)

Jorge Cárdenas(Chofer, Empresa Etys) 

Instructor: José Luis Franco (Franco Química S.A.)

En primer término se le dio una charla técnica a los asistentes, 
en la que se le explicaron las normas de uso y manipuleo del 
producto WAT-SOL P, donde también se respondieron las 
distintas preguntas de los presentes. 
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La primer prueba que se hizo fue limpiar una válvula BOP, dónde se 
utilizó el WAT-SOL P diluido 1 parte de producto en 6 partes de agua, 
se aplicó por pulverizado, se dejó actuar 1 minuto y luego se retiró la 
suciedad con trapo limpio y seco. Las fotos que a continuación vemos, 
muestran la válvula antes y después de utilizar el producto.
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También se procedió a limpiar el lateral de un tanque de transporte 
de petróleo perteneciente a la Empresa Etys, aplicando el producto 
WAT-SOL P por pulverizado, diluido 1 parte de producto en 4 partes 
de agua, se dejó actuar 2 minutos aproximadamente y luego se retiró
la suciedad con trapo limpio y seco.
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Posteriormente se limpió la válvula de descarga del tanque, 
la misma fue pulverizada y se utilizó un cepillo plástico para 
remover el petróleo viejo, luego se retiró la suciedad con 
trapo limpio y seco. A continuación vemos un antes y un 
después de utilizar el producto. 

4



Es importante señalar que todas las superficies que se limpiaron 
con WAT-SOL P quedan libres de grasitud, lo que evita que se 
pegue el polvo y por ende las mismas duran más tiempo limpias.

Adjunto al presente, fotocopia de los Doc. FFQ 019 Revisión 02, 
firmados por todos los asistente.

FRANCO QUIMICA S.A.

JOSE LUIS FRANCO

VICEPRESIDENTE
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